Domus Academy y Bancolombia se enorgullecen en presentar

SIGUIENDO LOS PASOS
DE CHARLES DARWIN
Descubriendo nuevos talentos que se adaptan
a diferentes entornos a través del diseño
Master in Business Design
Fecha Límite 29 de Noviembre de 2019
Domus Academy, una de las escuelas más prestigiosas de diseño del mundo y Bancolombia, el Banco privado más
grande del país y entre las 20 marcas más influyentes de Colombia, se unen para promover y desarrollar la cultura
de la innovación empresarial, ofreciendo a jóvenes talentos la oportunidad de vivir una intensa experiencia
italiana de diseño, a través de una beca para estudiar el Máster in Business Design en Domus Academy en Milán,
iniciando en Febrero de 2020. Si crees que el diseño es una forma de crear un mindset enfocado a mejorar las
relaciones y experiencias que viven los seres humanos, te invitamos a que te unas a este reto y puedas formar
parte del equipo de diseño de experiencias de cliente. Un equipo que a través del diseño, se propone día a día
adaptarse a diferentes entornos para facilitar el desarrollo de soluciones de principio a fin, en todos los puntos de
interacción con la marca, que sean intuitivas, atractivas y que la gente quiere vivir una y otra vez.

PÚBLICO

DERECHOS DE AUTOR

El concurso está abierto a recién egresados y jóvenes
profesionales de carreras afines a la creatividad,
el diseño y la arquitectura, así como economía y
humanidades, y a profesionales de otras disciplinas
con una formación o experiencia profesional
similar, interesados en aprender cómo combinar
exitosamente la creatividad con la mentalidad
emprendedora y de negocio.

Los derechos de autor son de propiedad del postulante
o becario. Los proyectos enviados a

PREMIO
Una beca de 30% de la matrícula total para el Master
in Business Design, a iniciarse en Febrero de 2020.
Adicionalmente el ganador tendrá la oportunidad
de hacer una pasantía en Bancolombia al concluir
exitosamente el programa.

JURADO
Los proyectos serán evaluados por los profesores del
Master in Business Design de Domus Academy.

REQUISITOS
Los candidatos deben tener diploma académico de
pregrado o deben estar a punto de graduarse en
el período académico 2019. Los candidatos deben
presentar en un archivo PDF:
• Curriculum Vitae (una página máximo)
• Ensayo Motivacional (una página máximo)
• Certificado de Ingles (IELTS 5.0 o equivalente)
• Descripción de idea de negocio preliminar,
preferiblemente en forma de infografías. Puede ser en
una temática puntual dentro de la empresa a la que
pertenece o de temática libre en cualquier sector de
la economía colombiana. La idea de negocio debería
especificar cuáles son sus componentes innovadores,
sus proyecciones en el mercado, características de la
audiencia a la que se enfoca y valores agregados con
respecto a otras propuestas de la misma categoría.

Domus Academy no serán devueltos.

FECHA LÍMITE
Las solicitudes y todos los materiales necesarios se
deben enviar a más tardar el 29 de Noviembre de
2019.Los resultados del concurso se informarán a los
candidatos por correo electrónico el 20 de diciembre de
2019.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
La aplicación y documentos podrán ser enviados
electrónicamente (formato digital) a
admissions@domusacademy.it

MASTER IN BUSINESS
DESIGN
El programa de Master in Business Design es un
proyecto educacional con el propósito de entrenar a
los estudiantes en pensar de forma creativa y aprender
cómo desarrollar sus propias ideas.
• Ha sido diseñado con la intención de resaltar la
importancia que tiene el diseño para la producción, la
economía y la calidad de vida de manera consistente
con lo que se suele llamar “The Italian way to design”,
donde el diseño es visto como un elemento esencial
desde el inicio del proceso de desarrollo de ideas de
negocio o de producto, y no como una simple función
más pre-establecida dentro de una organización.
• Adicional a entregar las bases para una comprensión
integral del cuerpo de conocimiento del diseño, este
curso busca empoderar en los estudiantes la habilidad
de pensar creativamente y aprender a recurrir a una
variedad de recursos para desarrollar sus propias ideas
innovadoras.

• PPT o PDF Máximo 15 Diapositivas

MÁS INFORMACION

• Formato de aplicación de Domus Academy

admissions@domusacademy.it

